EXCURSION A LEÓN
25, 26 y 27 de mayo 2018
Bienvenidos a la excursión de ACROLA para visitar León y alrededores.
PROGRAMA:
Viernes, 25 de mayo:
17:00 h.

Salida desde el C.C. Rosa Luxemburgo hacia León (338 km)

19:00 h.

Primera parada en carretera por normativa de la DGT de unos 15’

21:00 h.

Llegada al hotel Husa Abab San Antonio ****

21:30 h.

Cena en el hotel, reparto de habitaciones… etc.

Sábado, 26 de mayo:
08:00 a 09:00 h.
10:00 h.

Desayuno en el hotel.
Nos dirigimos con el autocar por la antigua carretera a Asturias, hacia CIÑERA DE GORDÓN.
Senderismo por el hayedo del mismo nombre, las Hoces del Villar, hasta el pueblo de Villar del
Puerto. Senda de unos 10 Km, (ida+vuelta), fácil para disfrutar de la naturaleza y este entorno.
Quien no pueda hacer la ruta completa, pero pueda caminar, se recomienda llegar hasta el
hayedo (1,5 a 2 km). No obstante, el autocar está a disposición para hacer turismo mañanero
acompañados de Teo, nuestro amigo y vecino leonés.

14:30 h.

Comida en VEGACERVERA. Restaurante Las Rocas.

17:00 h.

Salimos, hacia la Pedanía de Valporquero de Torío, donde visitaremos La Cueva de
Valporquero. Visita guiada de 55 minutos de duración.
Se recomienda ropa de abrigo para esta visita.

18:45 h.

Regresamos a León.
Cena libre. Se propone cenar de tapas por el centro histórico.

21:00 h.

El autocar nos llevará hasta el centro, para empezar a recorrer las zonas de tapeo.
Quien quiera, puede ir andando (unos 30 a 35 minutos aprox.). También hay parada de taxis.
Os recomendamos tapear por el centro de León, sus barrios Húmedo y Romántico.

23:30 h.

El autocar nos regresará al hotel, a quien quiera ir por este medio.

Domingo 27 de mayo:
08:00-09:00 h.

Desayuno en el hotel.

10:00-13:00 h.

Empezando en la plaza de la catedral, nuestro punto de encuentro con “Ganda turismo”,
realizaremos una visita guiada de 3 horas, León al completo, visitando la catedral y San Isidoro
de León, calles, zona histórica… etc.
(*Quién no quiera realizar esta visita o entrar en la Catedral o San Isidoro, nos lo debe decir
antes, para no sacar estas entradas).

15:00 h.

Nos vamos a comer a Santiago Millas.
Comeremos un Cocido Maragato en Casa Lucinio y Socorro, para disfrutar a tope.

17:00 h.

Regreso a Madrid.

Cordialmente, Vecinos del barrio.

